Lighting

Sencillamente LED
Cámbiese ahora al
LED de gran calidad a
un precio excelente..
Proyector Ledinaire mini
La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan
con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable,
económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios
• Calidad y confianza de Philips
• Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas)
• Instalación rápida sin abrir el proyector
• Acabado de alta calidad Philips, robusto y totalmente fiable

Características
• Flujo del sistema: 900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (45 W) con blanco
neutro, CRI 80 y alta eficiencia de 90 lm/W
• Diseño IP65 extraplano de proyector, se suministra con cable, puede montarse de
pie o colgante
• Versiones con detector de movimiento
• Larga vida útil de 50.000 horas (Ta 25 °C)
• Cristal prismático para una luz cómoda
• Conforme con la directiva CE, CB, ROHS

Aplicaciones
• Fachadas de edificios, tiendas
• Jardines, pasos inferiores
• Vallas publicitarias
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Datos sujetos a cambios

Proyector Ledinaire mini

Especificaciones
Aiming Horizontal

to °

90 lm/W

Aiming Vertical

to °

900, 2500 lm

AverageAmbientTempe -25 °C a +40 °C

50 a 60 Hz

rature

220-240 V

Beam angle

100°

Color

GR-BK

0.13, 0.38 A
No

Conectores fluctuantes/cables (Conectores fluctuantes/cables)

Material of Bracket

Bracket:

No

Material

Housing: policarbonato

Fuente de alimentación (PSU)

Material of Reflector

Reflector: -

4000 K

2/2 kV

10, 27 W

3 años

Versions

LED Module, system flux 4500 lm

Detalles del producto
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